
Respaldo Cloud para Servidor

Respaldo Cloud para PC

> SU NEGOCIO SIEMPRE ACCESIBLE Y SEGURO
Respaldo Cloud es uno de los paquetes de servicios para que su negocio se adapte con éxito al mundo digital. Es una solución que cubre las necesidades 
de su empresa en copias de seguridad y cumplimiento con la LOPD, ideada para su rápida puesta en marcha.

>> SOLUCIÓN PARA RESPALDO CLOUD
>> Soluciones  PCBOX

> GARANTICE LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO > MÁXIMA SEGURIDAD

> FÁCIL COPIA Y RECUPERACIÓN

> OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

> MÚLTIPLES PLATAFORMAS

Muchas empresas tienen sus datos alojados en servidores locales 
que no cuentan con las medidas de protección adecuadas. Respaldo 
Cloud es la solución de aquellas empresas que aún no usan la nube 
para mantener una copia de la información en la red y tener a salvo 
los datos críticos del negocio.

Realice un backup* tanto de sus datos en discos locales como en 
dispositivos externos y unidades de red.

* Para sistemas Windows, Linux y Mac.

El agente, instalado en el servidor, se encarga del cifrado de los 
datos mediante algoritmos de 256 bits antes del envío al servidor. La 
encriptación se hace con una clave única conocida exclusivamente 
por el usuario. ¡IMPORTANTE: sin la clave de usuario no hay manera 
de recuperar los datos!

Cree y administre las políticas de backup personalizadas con 
el agente o la consola web. Defina qué archivos copiar, en qué 
momento realizar la copia, el ancho de banda a utilizar o el tiempo 
que desea mantener las copias de los datos.

Disponga de un sistema de archivado adicional, liberando espacio 
en el sistema, con la configuración de política de retención infinita. 
Recupere -de entre varias versiones- la información que desea.

Preparado para su uso en condiciones de reducido ancho de banda o 
cargas de sistema elevados:
• Agente software ligero, sin impacto en el rendimiento del servidor
• Copia incremental de los datos. Una vez realizada la primera 

carga del contenido protegido, solamente se enviarán los bloques 
de datos modificados desde la última copia

• Compresión de datos
• Carga de datos off-line mediante dispositivos de almacenamiento 

externos

Soporta la copia en caliente de archivos y aplicaciones en uso para 
múltiples sistemas operativos y aplicaciones.

En PCBOX encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa. 
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

Informática para su empresa

Consulte precios... 
¡Póngase en contacto con nosotros!

Consulte precios... 
¡Póngase en contacto con nosotros!



>> SOLUCIONES A MEDIDA PARA RESPALDO CLOUD
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AUTOGESTIONADO GESTIONADO

Plan
50 100 250 100 250 500

Copia de seguridad de ficheros 
desde diferentes dispositivos

Copia de seguridad online 
desde bases de datos en caliente

Almacenamiento en servidor 50 GB 100 GB 250 GB 100 GB 250 GB 500 GB

Agentes de escritorio

S.O. (Windows, Linux o MacOS)

BB.DD. (Microsoft, SQL y MySQL) -

Apps (MS Exchange y Sharepoint) -

Política definida por el usuario

Versión de archivos Hasta 30 versiones Hasta 30 versiones

Activación Servidor de 
contingencia - 169 €/mes

Cifrado de datos AES-256 AES-256

Backup offline -
Ampliación del espacio en el 
servidor - - -

Más información en www.pcbox.com/empresas


